Haz punt o par a los galgos
Greyhounds inNeed(GIN) es una organizaciónbenéfica que ayuda al rescate y realojamientodel
galgoespañol. Los galgos tienenel pelocortoy sondelgados, loque implica que sientenel fríocon
mucha intensidad. El interior de España puede llegar a ser muy fríoeninvierno, de modoque los
refugios de las protectoras siempre se vennecesitados de mantas y abrigos para mantener
calientes y cómodos a los galgos de los que cuidan.
¡Puedes ayudar a los galgos y divertirte a la vez aprendiendoa hacer punto! Tantosi representas
a una escuela, a ungrupocívico, oa títuloparticular,este recursose ha creadopara ayudarte a
que aprendas a tejer y, al mismotiempo, ¡ayudar a los galgos!

K

Haz punt o en la escuela
El punto conlleva muchos beneficios sociales, emocionales y de desarrollo para los más jóvenes. Se ha
demostrado que mejora el comportamiento, especialmente a la hora de atender y escuchar; además,
incrementa la capacidadde concentrarse y perfecciona las habilidades comunicativas.
Aprender puntotambiénpuede ayudar a desarrollar habilidades claves, entre las que se incluyen:
- Habilidades motrices finas y gruesas
- Lectura
- Matemáticas
- Comprensión
- Pensamientocríticoy resoluciónde problemas
- Creatividad
- Resiliencia
- Capacidadde centrarse y prestar atención
- Reconocimientoespacial
- Mejora de la confianza enunomismo
- Autoestima
Se ha demostradoque el aprendizaje de habilidades manuales ?el
puntoenparticular?reduce el estrés y aumenta el bienestar.
¿Por qué no lanzas un club de punto en tu escuela?
¡Nohace falta muchopara poner enmarcha unclub de punto! Necesitarás:
- Unaula oespacioaparte conasientos. Una mesa tampocovendría mal.
- Muchísima lana (adecuada para los patrones que quieras seguir).
- Agujas de tricotar (de tamañoadecuadopara los patrones que elijas seguir).
- Gente.
Merece la pena echar un vistazo a tiendas de ONGs de tu localidad para conseguir lana o agujas de
tricotar de segunda mano.
Otambiénpuedes pedir donaciones a familiares y amigos para que apoyentu proyectode hacer punto.
Nos encantaría ver qué estáis haciendo.
¡Enviadnos fotos y podréis aparecer en nuestra Web!
(Ver más detalles en la página 8).
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Haz punt o por t u cuent a
No tienes que pertenecer a un grupo de punto para aprender a tejer y seguir nuestros patrones.
¿Por quénointentas tejer una manta o, incluso, unabrigopara ungalgo?
Para los principiantes, recomendamos la lectura de algunos consejos enla sección?aprende a
hacer punto?de la página 4. Además, encontraréis muchísimos tutoriales online que os ayudarána
aprender loesencial. www.ukhandknitting.com/learn-to-knit-and-crochet es unbuenlugar para
empezar.
A continuación, elige uno de nuestros patrones:
Principiantes:
Nuestro patrón para principiantes, consistente en tejer cuadrados que luego se puedan coser
entre sí para hacer mantas, está en la página 5. Es un proyecto estupendo para que los
principiantes practiquensus habilidades.
Nivel intermedio:
Si quieres probar un proyecto de mayor envergadura, atrévete con una manta entera. Inténtalo
conel patrónde la página 6.
Expertos:
A los tejedores más experimentados podría atraerles la idea de tejer un abrigo para galgos a
partir de nuestropatrónde GINde la página 7.
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Apr ende a hacer punt o
Si al menos hay una persona en tu grupo que ya sepa tejer,todo será más fácil. Puede enseñarle

al grupo cómo empezar. Pero si no hay nadie que sepa tejer, hay muchísimos vídeos online que
puedenservirte de ayuda.
Para encontrar videotutoriales acerca de cómomontar,crear unpunto(musgo) derecho,
crear unpuntorevés y cerrar el punto, visita:
www.ukhandknitting.com/learn-to-knit-and-crochet
Si hay untejedor experimentadoentu grupo, será útil que os demuestre a cada unocómo
?montar?, para que todos puedanempezar a tejer de manera rápida y sencilla.
Algunos buenos consej os
El usode una lana gruesa y agujas grandes les facilitará
bastante las cosas a los principiantes y les ayudará a
progresar conmucha rapidez enel arte del punto. La
mayoría de los patrones puedenadaptarse a distintos
tipos de lana y agujas.
Comienza conunpatrónsencillo(ve a nuestropatrón
para confeccionar cuadrados para mantas enla página 5)
y unsencillopunto(musgo) derecho.
Para los tejedores más jóvenes, que nopuedenhacerse
del todoconel usode las agujas, puedes intentar que
haganpuntoconlos dedos. Hay muchas ideas enInternet
y podrías utilizar las creaciones de estos jóvenes te
jedores para decorar las mantas oabrigos que
confeccione el grupo. Ve a este videotutorial:
https://youtu.be/MsZsUBYU0qU
A veces puede que el hacer punto nos suene complicado, entre los pesos de las lanas, los
tamaños de las aguj as y sus espesores. ¡No te asustes! ¡Si tienes lana y aguj as, puedes
hacer punto!
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Cuadr ados par a mant as de galgos
La confección de cuadrados, que luego se pueden coser entre sí, es un proyecto
estupendo para los principiantes. No solo ven sus resultados enseguida, sino que pueden
obtener una sensación de haber logrado algo a medida que ven crecer su pila de
cuadrados y van diseñando su manta.
Necesitarás:
- Lana de doble hebra (sus siglas eninglés sonDK), de cualquier color ode una mezcla de
colores. Con250 gr. de lana obtendrás unos 50 cuadrados. Puedes hacer que la manta
sea más grande simplemente tejiendoy añadiendomás cuadrados.
- Agujas de tricotar de 4 mm. (las agujas más cortas sonmás manejables para manitas
pequeñas) oagujas de 5 mm. (conlas que obtendrás cuadrados más grandes de
aproximadamente 16 x 16 cm2).
- Una cinta métrica de costura.
- Una aguja lanera (tambiénllamada de tapicería) para coser los cuadrados entre sí.
- Tijeras.
Sigue este patrón para tej er cuadrados de unos 12 cm. X 12 cm.:
1. Monta 22 puntos conagujas de 4 mm.
2. Teje 4 hileras, oteje hasta conseguir uncuadradoque mida lomismopor los cuatrolados.
3. Cierra los puntos.
4. Usa la aguja lanera para tejer hacia adentrolos extremos sueltos.
5. Los cuadrados se puedencoser entre sí conlana del mismocolor,utilizandoel puntode
colchonero. Eneste vídeopodrás aprender cómose hace:
www.loveknitting.com/how-to-mattress-stitch
Algunos buenos consej os
- No te preocupes si no son exactamente del mismo tamaño. Si tejes fuerte, los cuadrados
te saldrán más pequeños; y si tejes más suelto, te saldrán más grandes. A la hora de
coserlos entre sí, extiéndelos para ver cómo encajan mejor. Si el resultado final es una
manta cómoda y agradable, estamos seguros de que los galgos estaráncontentos.
- Intenta utilizar lana gruesa (12 hebras) conagujas de 8 mm. De este modo, usarás mucha
más lana, pero tus cuadrados se irán haciendo más rápido, y la manta será mucho más
agradable.
- Puedes mezclar y combinar los tipos de lana y los colores como más te guste. ¡No hay
reglas!
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Mant as par a galgos
Los galgos son unos perros bastante grandes (algunos pueden llegar hasta los 76 cmde
altura), así que tendrás que tej er una manta de buen tamaño para que puedan
acurrucarse bien.
Necesitarás:
- Lana de doble hebra (sus siglas en inglés son DK), de cualquier color o de una mezcla de
colores. Seguramente necesitarás entre 8 y 10 ovillos.
- Agujas de tricotar de 6 mm. Necesitarás unas grandes para sujetar todos los puntos.
- Una cinta métrica de costura.
- Agujas laneras.
- Tijeras.
Recuerda que puedes utilizar una lana gruesa y agujas más grandes para tejer conmás rapidez.
Tejer una manta puede llevar bastante tiempo, así que necesitarás ser paciente y constante.
Sigue este patrón para crear una sencilla manta de punto:
1. Monta 166 puntos.
2. Teje todas las hileras hasta que llegues al tamañoque desees (Unos 150 cms. serán
perfectos).
3. Cierra los puntos.
4. Usa la aguja lanera para tejer hacia adentrolos extremos sueltos.
- Si quieres tejer una manta a rayas, puedes cambiar el color de la lana que usas cada 2 o4
hileras. Puedes aprender a añadir unnuevocolor a tu tejidoaquí:
www.woolandthegang.com/how-to/knit/joining-a-new-colour
- Puedes intentar aprender a hacer el puntorevés e ir alternandolas hileras. Teje una
hilera, y luegohaz otra conpuntorevés, y así le irás dandoa tu manta unpatrón
diferente.
- Si te atreves conello, intenta el puntoarroz. Tendrás que montar unnúmeroimpar de
puntos (167), y luegoseguir este patrón(D= derecho, R= revés). Verás que el usode un
bloc y unboli para llevar la cuenta de las hileras te será de mucha utilidad.
1ª hilera: D1, * R1, D1; repetir desde * hasta el final de la hilera.
Hileras 2ª y 3ª: R1, * D1, R1; repetir desde * hasta el final de la hilera.
Hilera 4ª: D1, * R1, D1; repetir desde * hasta el final de la hilera.
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Abr igos par a galgos
Necesitarás:
- Agujas de tamaño8 ode 4 mm.
- Unovillode 500 gr. de lana de Arran, ouna lana gruesa adecuada.
- Soporte de aluminio. Soncomounos imperdibles grandes y, de hecho, enocasiones, se llaman
así.
- Aguja lanera.
- Tijeras.
Sigue este patrón para crear un abrigo para galgos:
1. Monta 100 puntos enpunto(musgo) derecho.
2. Teje unos 60 cm.
3. Divide el cuellosiguiendoestas indicaciones:
4. Conel ladoderechode cara, haz 43 puntos, luegocierra 14 puntos, que seránel centro
del cuello.
5. Teje los 43 puntos restantes de la aguja izquierda a la aguja derecha.
6. Da forma al cuellosiguiendoestas indicaciones:
7. Empezandoal principiode la hilera, haz 43 puntos, luegodesliza los 43 puntos restantes al
imperdible. Ver: www.wikihow.com/Slip-Stitches-Onto-a-Stitch-Holder
8. Empezandopor el borde del cuello, disminuye unpuntoenhileras alternas (haciendodos
puntos de manera conjunta), hasta que queden20 puntos, a continuación, cierra los
puntos.
9. Vuelve a los 43 puntos que quedanenel imperdible y repite la secuencia para igualar el otro
lado.
10.Conel ladorevés de cara, cose los extremos del cuelloentre sí.
A continuación, haz la banda para la barriga
La banda para la barriga se utiliza para atar el abrigopor debajode la
tripa del galgo.
1. Monta 4 cm. enpunto(musgo) derecho.
2. Teje 167 cm. y cierra.
3. Cose la banda al abrigodel perrohacia la mitadde la misma.
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Enviadnos vuestras labores de punto
Nos encantaría ver cómo avanzan vuestros proyectos de punto.
Enviadnos una fotoy la compartiremos enwww.education.greyhoundsinneed.co.uk
Así podréis inspirar a otros jóvenes a que haganpuntopara los galgos.
Enviadvuestras fotos a info@greyhoundsinneed.co.uk
Si estáis enEspaña, por favor,enviadvuestros abrigos y mantas ya acabados a:
Asociación Protectora de Animales O a:
Arca de Noe
C/Perez Galdos 39
02003 ALBACETE

SPAIN

Galgos del Sol
c/Sierra del Molar 2
SanJavier
Murcia 30730
Spain

Si estáis en el Reino Unido, por favor,enviad vuestros abrigos y mantas ya acabados a:
Greyhounds inNeed
5A, 80 High Street
Egham
Surrey
TW20 9HE

No os olvidéis de adj untar una nota en la que nos digáis quiénes sois y dónde
vivís, ¡así os podremos dar las gracias en nombre de todos los galgos!
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